
CONVERSA "LA REALIDAD DEL PACIFICO COLOMBIANO" 
                      videos y mensaje enviados por las comunidades negras de Buenaventura y Choco. 

3.30p.m  
 
Tejido de colectivos en solidaridad con el Paro Cívico en Buenaventura y Chocó 
 
En el marco de los acuerdos de paz la  neo-paramilitarización de los territorios es 
una realidad evidente y ensordecedora en las comunidades de Chocó, Tumaco y 
Buenaventura. Especialmente reportados en el Alto Baudó.   
 
Así por ejemplo, en un comunicado interno dirigido a académicos y académicas 
del Gaidepac nos informan:  
 
“Comisión de DDHH del Congreso de los Pueblos alerta: 
Más de 200 Paramilitares con camuflado y con un  brazalate que los 
identificaba como Autodefensas Gaitanistas, incursionaron esta 
mañana  en  la comunidad Afrodescendiente de Peña Azul en el 
municipio del Alto Baudó del departamento del Chocó.  Allí 
dispararon indiscriminadamente contra la población  y se 
enfrentaron  con la guerrilla del ELN que también hacía presencia 
en el lugar.   La comunidad se desplazó y  se encuentra perdida, no 
se sabe de su paradero. Solo cinco  de las 28 familias que conforman 
la comunidad lograron llegar desplazadas al  casco urbano de Pie de 
Pató.  No se sabe si  hay personas heridas o asesinadas de la 
comunidad, y se desconoce el estado en que se encuentran. Es 
importante tener en cuenta que hay niños y personas adultas 
mayores. Ocho (8) veredas con aproximadamente 700 personas se encuentran 
también confinadas ante los combates que persistían hasta la noche 
(Batatal, Las Delicias, Puerto Misael, Boca de Leon, Punta de Peña 
y Puerto Cardozo, entre otras) 
Se solicita urgente que:  Las instituciones se hagan presentes y 
ayuden a encontrar con vida la comunidad de Peña Azul. Así mismo 
protejan la vida  y brinden la asistencia necesaria a quienes se 
encuentran desplazados en el casco urbano de Pie de Pató”  (correos Gaidepac, Marzo, 6, 2017)   
 
Alguna información reciente de sucesos terribles y calculados, contra las 
comunidades negras, en este caso en Riosucio-Chocó, y en Tumaco está circulando 
en Whatsapp:  
 
Se  confirma desplazamiento masivo en Riosucio, aproximadamente 500 personas (125 familias) al 
parecer pertenecientes a comunidades del rio Truandó, 
se encuentran concentradas-albergadas en el coliseo de Riosucio. La 
UARIV dará asistencia pero solo alcanza para 23 familias aprox. 
ACNUR Apartadó y UARIC Apartadó están en la zona haciendo 
verificación. (Y está confirmado) ver informe DEL PCN DE LO QUE VIENE ACONTECIENDO EN 
TUMACO.  (Comunicado interno  Gaidepac, 2 de abril, 2017). 
 
Actualmente, vemos en los medios de comunicación y en la red las condiciones de 
explotación de la ciudad de Buenaventura a partir de los proyectos que cobijan el 
60% de la economía nacional:   



 
La única presencia del Estado ha sido enviando el ESMAD reprimiendo la marcha 
con gases lacrimógenos, tanquetas, reclutamiento de jóvenes en medio de las 
luchas de un pueblo que no se rinde.  (Ver comunicado de solidaridad, con el Paro, 
30 de Mayo de 2017). 
 
Hablar desde las luchas de Buenaventura y Chocó nos convoca a la deliberacción 
que sigue los pasos de un pueblo que resiste frente a un modelo que se está 
desgarrando por la trama de la civilidad, progreso y desarrollo: el cual enmaraña 
una triada indisoluble despojo, creación de la violencia y  construcción de 
normatividades que mantienen la corrupción. 
 
En la actualidad, con las nuevas políticas de paz, vemos con gran preocupación las 
estrategias que está implementando el gobierno en el territorio-región del Pacífico 
colombiano, incluyendo a: Todos somos pazifico y las estrategias de Findeter 
(Diamante Pacífico); la FDI; Plan Buenaventura 2050; POT modernos; los CAEPS; y 
los PDETs, en los que el sector empresarial y universitario tienen una gran 
presencia, se lucran del Pacífico como región estratégica nacional y global a costa  
de proyectos que amenazan y aniquilan la vida.   
 
Dichos proyectos, si se transforman en planes del Buen Vivir permitirían dar 
cuenta de la dignidad de las  luchas eco-ancestrales y constituirían un gran 
acontecimiento de institucionalidades emergentes desde el territorio-región para el 
mundo.  
 
Entre múltiples formas y salidas posibles, apelamos por: 
 
El respeto y protección (cuidado) de los derechos territoriales del pueblo Afro en 
Buenaventura y Chocó, fomentar policultivos, energías renovables, pesca y minería 
ancestral en sintonía con los ritmos del mar, los ríos. 
 
Dar al Puerto el estatuto de patrimonio del pueblo en el cual circulen economías 
propias en sintonía con autonomías altermundistas como garantía de vida plena y 
dignidad del Ubuntu “de todos los seres existentes, no podremos ser dignos 
aniquilando la vida de otros, soy porque somos, soy porque pertenecemos”. 
 
Ofrecer garantías de creación de planes concretos de veedurías participativas para 
que los recursos que promueven el 60% de la economía nacional se orienten desde 
los principios que defienden las filosofías milenarias que hoy denominamos con 
enfoque étnico-territoriales para la defensa de un lugar libre de contaminación (de 
la violencia legal e ilegal, de los desastres naturales, de la mafia política-
empresarial y la guerra armada que sostienen gran parte de sus proyectos de 
mega-intervención). 
 



 
Los planes del macro-desarrollo (minería legal e ilegal; mirada agro-industrial 
masiva e indiscriminada; mega-obras de construcción,  cultivo de camarones, 
barcos pesqueros, tráfico de maderas, coca, palma) aniquilan la vida, los grandes 
plantaciones, el oro, la construcción, los oficios de servidumbre siguen siendo las 
formas de explotación, (neo)extractivismo, neoliberalismo y racialización de las 
comunidades negras desde el triángulo de esclavización hasta las diferentes 
formas de desplazamiento forzado y destierro de nuestros días.   
 
La protección del mar del Sur y las comunidades que habitan en diversidad es 
garantía de un futuro plural posible para seres humanos y no humanos.  Por tanto, 
es necesario retomar las apelaciones del pueblo, exigir y garantizar las condiciones 
de salud, educación, movilización con un enfoque étnico territorial, respetando la 
Consulta y consentimientos previo, libre e informados para la formulación y 
seguimiento de los procesos.  
 
Reparar a la población de las deudas y problemáticas que los proyectos del 
desarrollo están causando tales como destierro, empobrecimiento, feminicidios, 
juvenicidios, infanticidios.  Las luchas de las comunidades que han habitado el 
Pacífico de generación en generación son las que deberían orientan los proyectos y 
planes de vida. Las filosofías milenarias que cantan en los plantones desde otras 
formas de hacer política, convocan al Buen Vivir –Ubuntismo, Uramba, Yembé– 
como referentes de planes de vida comunales. 
 
Las garantías de agua potable, educación, derechos al territorio son inalienables, de 
tal forma que el envenenamiento, la carencia y el empobrecimiento no son una 
mera casualidad, especialmente, estos proyectos eliminan comunalidad, 
asesinando mujeres e hijos/as, son producto de un enfoque de desarrollo que 
acumula, explota, extrae a costa de la vida misma, la situación de las muertes de 
los niños en el Chocó, son ejemplo patético de la esterilidad de los suelos y el 
hambre que produce el modelo actual y la obsolescencia del estado y la economía 
como la piensa el poder dominante en subordinación de los pueblos de a pie, del 
mar, de los ríos, de la tierra. 
 
Re-imaginarnos al Pacífico es reinventar otras formas de vivir que dan cuenta de 
los pasos, voces, anhelos, sueños, luchas cotidianas y deliberactuantes del pueblo 
Afrodiaspórico en resistencia frente a las necro-políticas hacia las políticas de vida.  
 
Desde Manizales trenzamos y nos amingamos con el pueblo Afro como nos lo 
indican los Colectivos Otras Negras y Feministas, Colectivo Sentipensar 
Afrodiaspórico, compañeras/os del PCN, el CONPA, las Mujeres en defensa de la 
vida y los territorios ancestrales y muchas otras organizaciones, comunidades 
concretas en resistencias que están labrando otras maneras de Sentisaber y 



Sentiactuar desde el Pacífico a la transfiguración y transición civilizatoria en 
cualquier rincón del planeta.  
 
El Paro Cívico en el Pacífico –Chocó y Buenaventura– son muestra de cimarroneo, 
dignidad y esperanza que nos dignifica como sociedad civil en esta conversa: –
colectivos, comunidades ancestrales y urbano populares, académicos/as, artistas–  
 
 

Vamos por la co-determinación enraizándonos entre pueblos carajo¡¡¡  
 

Tejido de Colectivos-Unitierra Manizales y Suroccidente Colombiano, en apoyo a 
la Campaña Hacia Otro Pacífico Posible. Conversa, 31 mayo de 2017. 

 
 
Documentales para refle (a) xión: 
 
Los dueños de la miseria en Buenaventura. Enviado por la red de comunicación 
alternativa. Urbanidad Nativa. 
 
Testimonios de las represiones del paro en Buenaventura  
 
Enviados en el WP: Pluriversas del río y PCN-PAZ 
 
Historias del paro cantadas: 
 
Link Paro Buenaventura 
 
Plantón el pueblo no se rinde carajo: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=kgRV01Vgmns 
 
 
RAP 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1743507672350053&id=1163520517
32298 
 
Nidia Góngora:  
 
Herencia de Timbiquí 
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c5ec0d30f6b873?projector=1 
 
Texto básico para seguir con-versando:  



 
Escobar (2017)	  Cosmo/visiones del Pacífico y sus implicaciones socioambientales:  
Elementos para un diálogo de visiones. Foro “Visión Pacífico: Territorio 
Sostenible”, organizado por la Revista Semana, el World Wildlife Fund (WWF), y 
PNUD, y realizado en Bogotá el 18 de mayo del 2016.  (documento en prensa- 
circulación interna en la conversa). 
 
 
 
 
 


